Pantalla de inicio
En la pantalla de inicio se resume la situación actual de la inspección. Actualmente está orientada a la
inspección de la especie bovina, una vez esté disponible la versión de la aplicación con la funcionalidad de
inspección por lotes en esta pantalla se mostrará la información relatva a los lotes.

En cualquier caso en la inspección por lotes se mantendrá la sección de “Tareas pendientes” donde se
muestran avisos del estado de registro de la inspección de bienestar animal y de los protocolos de
supervisión. Pulsando en cada uno de estos avisos se accede a las pantallas de registro de bienestar animal
o de protocolos correspondiente.

En el caso de bienestar animal, si al pulsar el botón Registrar está marcado el check “Sin incidencias”
directamente se registrará que en el día en curso no han habido incidencias, sin necesidad de entrar en la
pantalla correspondiente para indicarlo.

Protocolos de supervisión
Pantalla para el registro de los protocolos de supervisión. Se accede desde Inicio > Controles y seguimiento
> Protocolos.



Las preguntas se dividen en 4 pestañas según la periodicidad de las mismas: diaria, semanal,
quincenal y mensual.



Cada pregunta puede marcarse como Correcta, Incorrecta o No procede.



En el caso de los protocolos no diarios solo puede realizarse un registro en cada uno de los
periodos. Por ejemplo, si el protocolo de una semana se contesta un martes ya no se podrá
registrar dicho protocolo semanal de nuevo hasta la siguiente semana, si bien sí que se podrá
modifcar lo registrado ese martes en cualquier momento (manteniéndose como fecha de
cumplimentación del protocolo la del primer registro). Lo mismo aplica para las preguntas
quincenales y mensuales.

Para contestar las preguntas de un protocolo se pulsa el botón EDITAR, de manera que se pasa al modo de
edición, pudiendo contestar las preguntas una a una o bien pulsar el botón AUTO, que las marca todas
como correctas por defecto. Si alguna pregunta se marca como Incorrecta o No Procede el botón AUTO no
las modifca.
Una vez cumplimentadas todas las preguntas se pulsa el botón GUARDAR para grabar los cambios.

Cuando un protocolo no se ha cubierto aparece como fecha de registro el texto “Sin registrar”. Cuando se
registra por primera vez aparecerá la fecha del día en que se registra.

Si se quiere registrar un protocolo de un periodo ya pasado, por ejemplo de un mes anterior, es necesario
buscar previamente la fecha correspondiente (en la parte superior del formulario) y a contnuación cubrir
las preguntas. La fecha con la que se guardará el registro será la del día buscado, no la del día en curso.

Si se quiere hacer una modifcación a un protocolo ya guardado, por ejemplo para registrar la subsanación
de una irregularidad, se buscaría el protocolo de la fecha correspondiente y se harían los cambios
necesarios. En el caso de un periodo no diario no es necesario buscar el día concreto de la semana,
quincena o mes, llega con buscar por un día cualquiera dentro de cada uno de esos periodos.

Se pueden realizar observaciones tanto para el protocolo completo como para cada una de las preguntas.
Las preguntas en las que se han hecho observaciones se pueden identfcar mediante la abreviatura Obs
junto a cada pregunta.

Subsanación de defciencias
Cuando una de las preguntas se marca como incorrecta se muestra un check sobre el campo de
observaciones de la pregunta que permite indicar si ha sido subsanada (la fecha de subsanación por
defecto será la del día en que se marque dicho check).
Las preguntas que han sido subsanadas se pueden identfcar por la abreviatura Sub junto a cada pregunta.

Otros aspectos a tener en cuenta en el registro de protocolos:


Se muestra el texto de la pestaña en color rojo cuando el protocolo no esté cubierto.



En cada protocolo se muestra un resumen del número de preguntas incorrectas, subsanadas y con
observaciones y cuando un protocolo se ha modifcado se indica la fecha de grabación.



Se colorean las respuestas incorrectas para identfcarlas más fácilmente:



Se permite cambiar la fecha de subsanación pulsando sobre la misma.



Aviso de cambios pendientes al cambiar de pestaña: Si se está editando un protocolo y se cambia
de pestaña se muestra un aviso de que hay cambios pendientes de confrmar, indicando que para
cambiar de pestaña es necesario primero grabarlos o cancelarlos.

Calendario
En el calendario se muestra la información de estado de registro de los protocolos de supervisión y de
bienestar animal en base al día en que se registraron. A esta pantalla se accede desde Inicio > Calendario.

Al hacer click en la casilla de un día que no contenga eventos se pregunta si se desea registrar un evento en
dicho día. En caso de contestar afrmatvamente se cargará el formulario de registro para el día indicado,
tanto para bienestar animal como para los protocolos de supervisión.
Solo se hace la pregunta para fechas anteriores o iguales al día en curso.

Protocolos
Los protocolos se ubican en el calendario en base al día al que se asigna el registro, que no tene que ser
necesariamente el mismo día en que se registra en la aplicación. Por ejemplo, si el protocolo semanal se
cubre un viernes pero se asigna al miércoles en el calendario aparecerá en la casilla del miércoles.
Los eventos del calendario se colorean según la periodicidad del protocolo y pueden incluir 3 tpos de
símbolos para indicar la existencia de incorrecciones, subsanaciones u observaciones, según se indica en la
leyenda informatva:

Dejando el cursor sobre un evento se muestran los detalles resumidos del registro correspondiente:

Las observaciones que se muestran en la nota son las correspondientes al protocolo en sí, no las que se
puedan hacer a preguntas individuales, si bien el símbolo que indica que hay observaciones sí tene en
cuenta la existencia de estas observaciones sobre preguntas.
Finalmente, si se pulsa sobre un evento se accede al formulario de protocolos con el protocolo
correspondiente ya preseleccionado:

Bienestar animal
En el calendario se puede seleccionar la información de bienestar animal mediante el desplegable de la
parte superior:

Los eventos de bienestar animal se colorean según haya o no incidencias y pueden incluir 2 tpos de iconos
para indicar la existencia de observaciones o el hecho de que se ha supervisado el aturdimiento y sacrifcio:

Dejando el cursor sobre un evento se muestran los detalles resumidos del registro correspondiente:

Finalmente, si se pulsa sobre un evento se accede al formulario de bienestar correspondiente a ese día.

Bienestar Animal
En la pantalla de bienestar animal se pueden registrar las incidencias de Bienestar Animal para las distntas
especies. Por defecto se muestra la fcha para el día en curso, siendo posible buscar un día distnto
mediante el buscador en la parte superior.

En caso de que no haya incidencias que registrar debe marcarse el check “Sin incidencias”, para que quede
constancia de que se ha hecho la inspección.
En caso de que sí haya incidencias estas pueden registrarse tanto para el Antemortem como para el
Sacrifcio, pasando a la derecha en los respectvos cuadros las incidencias que correspondan. Cada uno de
los tpo viene precedido por un prefjo que indica a que especie está asociada la incidencia.
En Informes > Bienestar Animal se puden obtener los informes relatvos a estos registros de bienestar
animal.

Libro de sacrificios
En esta pantalla pueden registrarse los sacrifcios de las distntas especies. Cuando esté operatva la
funcionalidad de inspección de lotes los datos correspondientes a las especies sacrifcadas por lotes se
cubrirán automátcamente, tal como se hace con la especie bovina actualmente.
La pantalla consta de dos partes, una para el registro de datos y otra para la consulta de información y
obtención de informes.

Pestaña de registro
En esta pantalla es donde se registran los datos de los sacrifcios por especie y categoría. Por defecto se
muestran los datos del día en curso, pudiendo buscar una fecha previa mediante el botón de búsqueda.
Pulsando el botón EDITAR se habilitan los distntos campos para que puedan modifcarse los datos del día
seleccionado. Los datos de bovina no son editables, se obtenen automátcamente de los sacrifcios
registrados en la aplicación.

Pestaña de consulta e informes
En esta pantalla se pueden obtener los datos de sacrifcio por especie y categoría en distntos periodos de
tempo. Para obtener los datos de un mes o trimestre de un año anterior al actual hay que cambiar el año
en la casilla correspondiente al año.

Libro de decomisos
En esta pantalla pueden registrarse los decomisos hechos para cada especie. Cuando esté operatva la
funcionalidad de inspección de lotes los datos correspondientes a los decomisos de especies sacrifcadas
por lotes se cubrirán automátcamente, tal como se hace con la especie bovina actualmente.
De la misma forma que en el registro de sacrifcios la pantalla consta de dos partes, una para el registro de
datos y otra para la consulta de información y obtención de informes.

Pestaña de registro
En esta pantalla se pueden registrar los decomisos hechos por día en cada especie.
Pulsando el botón NUEVO REGISTRO se puede añadir un nuevo decomiso y pulsando sobre una fla puede
modifcarse la misma pulsando el botón EDITAR. Si a un registro se le pone una cantdad 0 es eliminado.

Pestaña de consulta e informes

En esta pantalla se puede obtener el listado de decomisos en un periodo de tempo y generar el informe
correspondiente.

